
VENDIDO/A

REF. ALI19000

1.200.000 € Hotel - Vendido/a
Proyecto de pisos turísticos tipo loft en venta en playa de Albufereta
España »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

1.325m²
Plano  

1.554m²
Tamaño parcela

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.es Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Proyecto para crear 14 pisos turísticos en una ubicación
estratégica junto a las mejores clínicas de estética y a un
paso de la playa de Albufereta.

En una zona exclusiva de la playa de Albufereta encontramos situado este proyecto,
al lado de viviendas preciosas e instalaciones sanitarias de renombre, como el
Instituto Bernabeu, el Dr. Orts y Vissum, entre otros.

El proyecto incluye 14 pisos turísticos tipo loft de entre 35 y 40 m², todos con terraza
y vistas a la preciosa sierra Grossa.

La distribución puede modificarse, pero en principio en la planta baja
encontraríamos una zona de recepción y comercial para máquinas expendedoras o
un bar, así como la zona de piscina, jardín y zona chill-out. En la primera y la segunda
planta habría 7 pisos por planta, y en la planta solárium tendríamos un torreón con
otra zona chill-out descubierta. En la planta sótano habría espacio para hacer 14
plazas de aparcamiento.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.

lucasfox.es/go/ali19000
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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